
INFORMACIÓN DE COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES 

Textos Santillana 

Nuestro colegio ya tiene el Programa Santillana Compartir, una solución pedagógica 

integral y flexible, que se adapta a cada colegio y actúa como aliado estratégico del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo pedagógico, es favorecer que el estudiante aprenda mejor y de manera más 

profunda, para así adquirir las competencias necesarias para la vida laboral y social. 

 Para realizar la compra debe ingresar a  www.santillanacompartir.cl 

Para ello Ud. deberá: 

1)  Pulsar en la barra del menú la opción “Acceso”  

2)  Luego desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la opción “Gestión 

de pagos familias” 

3) “Acceder” en https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php, con la 

correspondiente clave y usuario creados por cada padre y/o apoderado.  

La compra vía web estará disponible a contar del 15 de enero del 2021. 

Seleccionar Opción: Impresos - (Según indica la lista de útiles del estudiante) 

Para retirar el material impreso debe acercarse a la tienda ubicada en Av. Andrés Bello 

2299, oficina 1001, Providencia   a partir del 29 de enero  hasta el 5 de febrero, para 

compras realizadas hasta el 22 de enero. De forma  adicional  habrá una segunda 

oportunidad para que  realice su compra hasta el 26 de febrero con retiro en tienda a partir 

del 5 de marzo y hasta el 31 del mismo mes,  posterior a esa fecha el material será devuelto 

al centro logístico. 

Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center. 

 
600 600 18 08 Atención de lunes a viernes de 09 a 18 horario continuado 
 

TEXTO DEMENOSAMATHS 

La modalidad de venta de los textos será de forma online, a través de la página: 

www.demenosamaths.com  

Y en las dependencias de Weston Academy sede Quilicura a partir de inicios de Marzo. 

 

TEXTOS INGLÉS 

Se realizará la venta a través de la plataforma digital, se espera confirmación por parte de 

la editorial responsable de distribuir los libros de inglés de la Editorial Oxford de Pre Kínder 

a III° Medio 

http://www.demenosamaths.com/

